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Experiencia
DISEÑADORA GRÁFICA: AUTÓNOMA — ABR 2018 - ACTUALIDAD

Diseño gráfico on y off, diseño y maquetación web, postproducción audiovisual y
motion graphics.
DISEÑADORA GRÁFICA: PCI — OCT 2017 - ABR 2018

Agencia de marketing especializada en eventos.
Diseño gráfico on y off: creatividad y diseño de stands, gran formato, merchandising,
diseño web, diseño de mailing, edición audiovisual y motion graphics.
DIRECTORA DE DEPARTAMENTO FRONT-END: MARKETINET — OCT 2015 - OCT 2016

Marketinet es una agencia de marketing digital.
‣

Responsable departamento Front con 2 diseñadores y 3 maquetadores a cargo.

‣

Responsable de proyectos Wordpress (front, back y cuentas).

‣

Diseño gráfico on y off, dirección de arte, maquetación web.

SOCIA FUNDADORA: SEEKAT — DIC 2009 - OCT 2015

Estudio creativo que desarrolla proyectos de diseño gráfico, desarrollo web y
producción audiovisual.
Desarrollos a medida y CMS: Wordpress, Prestashop, Magento, Joomla y Drupal.
Diseño y aplicación de identidad corporativa on y off, y contenidos audiovisuales.
Ejerciendo las funciones de diseñadora, creativa, directora de proyectos y captación
de clientes.
SOCIA FUNDADORA: EVERSOC — ENE0 2010 - OCT 2012

Agencia de marketing digital. Estrategias SEO, SEM, email marketing y redes sociales.
Mi tarea ha consistido en desarrollar las estrategias de marketing digital para cada uno
de los clientes (creatividad, diseño de campañas, diseño gráfico, audiovisual),
dirección de personal y captación de clientes.

DESIGN & MOTION GRAPHICS ARTIST: TELSON — JUL 2000 - MAY 2009

Telson es una compañía especializada en la producción y postproducción de
contenidos audiovisuales para cine, tv y plataformas interactivas.
Dirección creativa, diseño, edición y animación gráfica de piezas audiovisuales para
cine, publicidad, vídeo corporativo y televisión.
Para clientes como: Telefónica, Movistar, TVE, RENFE, El País, L'Oreal, ONCE, Digital+,
Cruzcampo, Repsol, Coca-cola y Comunidad de Madrid entre otros.
DISNEY CHANNEL: TELSON — JUL 2000 - ENE 2005
Durante 5 años he trabajado en cliente para Disney Channel.
Creatividad, diseño, edición y animación gráfica de cabeceras, separadores, cortinillas
de continuidad, identidad corporativa, autopromos, fx.
DESIGN & MOTION GRAPHICS ARTIST: CANAL + — AGO 1996 - JUL 2000

Diseño, creatividad, edición y animación gráfica de cabeceras, separadores, cortinillas
de continuidad, identidad corporativa, fx.

Premios
PROMAX DE PLATA MEJOR PROMO DE ANIMACIÓN 2001

Los Ángeles del Channel (Disney Channel)

Formación
•
•
•
•

Comunicación audiovisual
Diseño gráfico e infografía (IMEFE)
Realización de tv (IMEFE)
Diseño y programación Web (CICE)

Otros Conocimientos
Maquetación CSS3 y HTML5, Bootstrap, javaScript, java, SQL, experta en proyectos
Wordpress, Magento, UX, UI, Axure, Sketch, Litmus, Photoshop, Illustrator, InDesign,
Final Cut, After Fx, 3D Maya… entre otros.

Idiomas
•
•

Inglés - B2
Francés - A2

